
MATEMÁTICA GENERAL 10.052, HERALDO GONZALEZ S. 

CAPITULO 3

RELACIONES Y FUNCIONES 

3.1 Definición  y  ejemplos 

Definición
 Sean BA conjuntos, definimos el “par ordenado  coma , denotado 

como  el  conjunto 

, A B

),( BA BAABA ,,),(

Observación,
Al  elemento  lo llamamos “primer elemento  del par ordenado” o  tambiénA

           “abscisa” 
Al  elemento  lo llamamos “segundo  elemento del par ordenado” o  tambiénB

            “ordenada” 

Ejemplo.
Es evidente que 2,3,3)2,3(3,2,2)3,2(

Definición.
 Sean BA conjuntos, definimos el producto cartesiano de  con  denotado 

por , como el conjunto tal  que 

, A

(

B

BA BbAabaBA /),

Ejemplo.
Si A  entonces: 4,3,3,2,1 B

)4,3(),3,3(),4,2(),3,2(),4,1(),3,1(BA  , )3,4(),2,4(),1,4(),3,3(),2,3(),1,3(AB

Observación.
a) )()()( BnAnBAn

b) En  general ABBA

c) )()( BABA

d) )()( BABA

Definición.
 Sean BA conjuntos, definimos una relación  de  como  cualquier 
subconjunto  de 

,
A

R BA a
B

Observación.
Nos interesan las relaciones que se determinan mediante cierta ley de formación

así, una relación  de es:  donde  es una 
fórmula proposicional  dada. 

R BA a )),((/),( bapbaBAR )),(( bap

Ejemplo.
Considere los conjuntos ; determine por extensión 

las siguientes relaciones: 
NBA ,4,3,2,1,3,2,1

a) parnúmerounes/),(1 babaBAR

b) 6/),( 22
2 yxyxBAR
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c) 152/),(3 babaNNR

d) 01
2
3

2

/),(4

yx

yxR

Solución.
Después de realizar  y  obtenemos:BA NN

)3,3(),1.3(),4,2(),2,2(),3,1(),1,1(1R

)4,3(),3,3(),2,3(),1,3(),4,2(),3,2(),2,2(),4,1(),3,1(2R

)1,.13(),2,11(),3,9(),4,7(),5,5(),6,3(),7,1(3R

)2,5(),4,4(),6,3(),8,2(),10,1(4R

3.2 Dominio, Recorrido  y  Relación  inversa

Definición.
Sea AR una relación, definimos:)),((/),( bapbaB

a) Dominio de la relación , denotado , al  conjunto  tal  que R )(RDom

RbaBbAaRDom ),(que tal/)(
b) Recorrido  de la relación , denotado , al  conjunto  tal  que R )(Re Rc

RbaAaBbRc ),(que tal/)(Re

c) Relación inversa de , denotada , al  conjunto  tal  que R 1R

RpqqpABR ),/(),(1

Observación.
a) El  dominio  de una relación  es el  conjunto  formado  por las primeras

componentes de los pares de la relación. 
b) El  recorrido  de una relación  es el  conjunto  formado por las segundas 

componentes de los pares de la relación. 
c) La relación  inversa de una relación  esta formada por los pares ordenados 

“recíprocos” de los pares ordenados de 
R

R

Ejemplo.
En el ejemplo anterior:

3,2,1)( 1RDom  , )3,4(),3,3(),3,2(),3,1(),2,4(),2,3(),2,2(),1,4(),1,3(1
2R

Proposición.
una relación, entonces: )),((/),( bapbaBAR

a) RR 11)(
b) BRcARDom )(Re,)(

c) )()(Re,)(Re)( 11 RDomRcRcRDom

La demostración queda propuesta 
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3.3 Composición  de relaciones 

Definición.
 Sean  dos relaciones, entonces existe la relación compuesta
de con ,denotada  tal  que: 

CBSBAR ,
RSR S

SzyRyxByzxCARS ),(),(que tal/),(

Ejemplos
1) Sean ,  dos 

relaciones con , entonces:

),4(),,3(),,2(),,1( ccbaBAR

edcbaBA ,,,,,,5,4,3,2,1

),(),,(),,( ybyaxaCBS

pwzyx ,,,,C

a) ),2(),,1(),,1( yyxRS

b) )2,(),1,(),1,()( 1 yyxRS

c) )4,(),3,(),2,(),1,(1 ccbaR

d) ),(),,(),,(1 byayaxS

e) )2,(),1,(),1,(11 yyxSR

2) Sean  dos relaciones. Demuestre que (CBSBAR , 111) SRRS

Demostración.
Debemos demostrar: a) ( b) SR111) SRRS 111 )( RS

a) Sea (  debemos demostrar que 1)(), RSyx 11),( SRyx
1)(),( RSyx RSxy ),(

SxmRmyBm ),(),(que tal
11 ),(),(que tal RymSmxBm

11),( SRyx

b) Sea (  debemos demostrar que (11), SRba 1)(), RSba
11),( SRba 11 ),(),(que tal RbmSmaBn

SamRmbBn ),(),(que tal
RSab ),(

1)(),( RSba

3) Sean conjuntos  y T dos relaciones. Demuestre queCBA ,, CBSBA ,
( donde)()() TSTRTSR CBR

Demostración.
Sea , debemos demostrar que TSRba )(),( )()(),( TSSRba

TSRba )(),( SRbcTcaBc ),(),(que  tal
( )

)
),(),((), SbcRbcTca

(( ),(),(()),(), SbcTcaRbcTca

( TSbaTRba ),(),
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( )()(), TSTRba

4) Sea A un conjunto y  considere las relaciones yxyxAIdAR /),(y 22

  Demuestre que RIdR

 Demostración.
Debemos demostrar que: a) b) RRIdR IdR

a) Sea ( , debemos demostrar que IdRzx ), Rzx ),(
IdRzx ),(

Idyx ),(
RzyIdyxAy ),(),(que  tal , 

yx Rzx ),(
pero

indica que , así, 

b)   Sea , debemos demostrar queRzx ),( IdRzx ),(
Sea como  entonces , de esto 
último concluimos que 

Rzx ),( , Idxx ),(
zx ),

RzxIdxx ),(),(
IdR(

3.4 Relaciones en  un conjunto.

Definición.
Sea  un conjunto. Decimos que la relación  está definida en  si A R A AAR

Definición.
Sea  una relación definida en , entonces: R A

 a) R es relación refleja AaRaa ),(
 b) R  es relación simétrica RyxRabRba ),(),(),(

 c) R  es relación transitiva RyxRcaRcbRba ),(),(),(),(

 c) es relación antisimétricaR RyxbaRabRba ),()(),(),(

Observación.
a) Denotamos R  en lugar de 2A AAR

b) Si (  podemos denotar Rba ), aRb

c)  no  es reflejaR Ra)(a,que talAa

d)  no  es simétricaR RabRba ),(),(
e)  no  es transitivaR RcaRcbRba ),(),(),(
f)  no  es antisimétricaR )(),(),( baRabRba

Ejemplos

1) Sea )3,3(),3,1((),2,2(),1,2(),2,1(),1,1(y3,2,1 2ARA

¿Es una relación refleja, simétrica, transitiva, antisimétrica?R

Solución.
Como  entonces  es relación refleja AaRaa ),( R

 no es simétrica ya que R RR )1,3()3,1(
 es transitiva ya que se verifica la condición R

 no  es antisimétrica ya que R 21pero)1,2()2,1( RR
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2) Sea  una relación en  A. Demuestre: es simétricaR R 1RR

Demostración.
) Si es simétrica debemos demostrar que , es decir, debemos demostrar queR 1RR

       a) b) R1RR R1

a) Sea (  entonces como  es simétrica concluimos que ( , así,

por definición  de relación inversa conseguimos ( , luego 

Ryx ), R Rxy ),

RR1), Ryx 1

b) Sea  entonces  y como  es simétrica entonces 

así,

1),( Rba

R)( ; R

Rab ).( R

ba, R1

Por a) y b) 1RR

) Sabemos que , debemos demostrar que es simétrica.1RR R

       Sea entonces , como  entonces , así,  es 
simétrica.

Rba ),( 1),( Rab 1RR Rab ),( R

3.5 Relación de orden  y  de equivalencia 

3.5.1 Relación  de equivalencia 

Definición.
Decimos que la relación  es una relación  de equivalencia en A si  y  sólo

si  es refleja, simétrica y  transitiva 

2AR

R

Ejemplos
1) En el conjunto  de los números reales  definimos la relación S por: 

. Demuestre que S es una relación de equivalencia. 
R

13que tal mbaZmaSb

Demostración.
Debemos demostrar que: a) S es refleja b) S es simétrica  c) S es transitiva 

a) Como S es refleja si y  sólo si  , es decir, si  y  sólo si 
, entonces que  la igualdad se verifica con 

, concluimos que S es refleja 

AaaSa
13que tal maaZm

Zm 1
b) Si aSb  entonces existe m tal  que . Debemos demostrar que 

, es decir, debemos demostrar que existe m  tal  que .
Z 13mba

Z1bSa
113m

ab

Como  entonces , de donde : si definimos
concluimos que .

13mba

Zm )2(

13 mab

bSa

1)2(3 mab

m1

c) Si entonces existen m tal  que ;

queremos demostrar que , es decir, debemos demostrar que existe tal

que

bScaSb Zm21 , 11 21 33 mm
cbba

Zm3aSc

133m
ca

123m
ca

. Resulta natural  reemplazar b  en obteniendo
. El término m  buscado  es 

113m
ba

mmm 13
1)1(1 211 33 mmm

c 3 Z12
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2) Sea una relación definida en  tal  que . Demuestre que 
R es una relación  de equivalencia. 

R 2N bcaddcRba ),(),(

Demostración.
Debemos demostrar que: 
a) R es refleja, es decir, ( 2Nb)(a,),(), baRba

b) R es simétrica, es decir, ),(),(),(),( baRdcdcRba

c) R es transitiva, es decir, ),(),(),(),(),(),( feRbafeRdcdcRba

a) ya que , luego, R es refleja 2Nb)(a,),(),( baRba baab

b) Si ( , si  escribimos la igualdad precedente 
como cb  concluimos que, , así, R es simétrica

bcaddcRba entonces),(),
da (c ),(), baRd

c) Si ( entonces , debemos
demostrar que , es decir, que 

),(),(),(), feRdcdcRba

),(),( feRba

)()( decfbcad

beaf

De la igualdad , multiplicando  por e obtenemos , pero
por hipótesis tenemos que , entonces, reemplazando de en
obtenemos de donde, cancelando,  concluimos que .

bcad

bce

bceade

af

cfde bceade

beacf

3) Una relación R definida en A es circular si  y  sólo  si ( cRabRcaRb )
Demuestre: R es de equivalencia si y  solo  si R es refleja y  circular 
Demostración.

) Si  R es de equivalencia debemos demostrar que R es refleja y  circular 
Basta demostrar que R es circular ya que R es de equivalencia 
Sea entonces, como R es de equivalencia, en particular  es transitiva, 
así, ; como R es relación simétrica entonces, de la última
expresión concluimos que 

bRcaRb

bRcaRb aRc

cRa

)  Si R es refleja y circular debemos demostrar que R es de equivalencia 
Falta demostrar que R es simétrica y transitiva 
Sea ; como R es refleja entonces bRb , así tenemos, de donde 

; concluimos que R es simétrica
aRb bRbaRb

bRa

Sea entonces, como  R es circular conseguimos que cRa  de donde, 
ya que R es simétrica, así, R es transitiva. 

bRcaRb

aRc

3.5.2 Clases de equivalencia 

Definición.
 Sea R   una relación  de equivalencia definida en .A

Para todo Ax  llamamos clase de equivalencia de  según R al  conjunto 

también  denotado 

x

xC x , formado  por todos aquellos elementos relacionados con , es 

decir:

x
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yRxAyx /
Observación.

1) A la relación la podemos denotar por ~ . 

2) Las clases de equivalencia son no vacías, es decir, Axx

3) Si xb,a  entonces a  de donde , es decir, todos los 
elementos de una clase de equivalencia son equivalentes entre si. Con  esto 
podemos representar  la clase de equivalencia por uno de sus elementos.

xbx ~~ ba ~

4) yxyx ~

Definición.
El  conjunto  de las clases de equivalencia según R se llama conjunto  cuociente 

de A por R. Se denota RA /

Proposición.
Sea R una relación  de equivalencia definida en , entonces posee las 

siguientes propiedades: 
A RA /

a) xRA ,/x

b) yRAyRAx x,//  entonces yx

c) Ax
RAx /

Demostración.

2) Supongamos yx , entonces existe yxz , así, yzxz ; esto  último

nos indica que , luego, , de donde zRyzRx xRy yx  , esto  constituye una 

contradicción ( observación 3)  así, x y

3) xxAx ,  luego Axx , así, AxxA
Ax RAx /

Ejemplos.

1) Sea  una relación de 
equivalencia. Determine:

),(),,(),,(),,(),,(y,, 2 bccbccbbaaARcbaA

a) La clase de equivalencia de los elementos de A 
b) El conjunto cuociente 
Solución.

a) axRaAxa /

cbxRbAxb ,/

bc

b) El conjunto  cuociente es  y  un sistema de representantes escbaRA ,,/

baS ,
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2) En Z definimos la relación de equivalencia R por: .
Determine:

bbaaaRb 22

a) La clase de equivalencia de los elementos de Z 
c) El conjunto cuociente 
Solución.

a) 10,10/0/0 2 xxZxxRZx

22,102/11/1/1 222 xxZxxxZxxRZx

33,206/22/2/2 222 xxZxxxZxxRZx

43 ,........., )1()1(, nnnn

3.5.3 Relación  de orden 

Definición.
Una relación R definida en el conjunto  A es una relación de orden si y sólo si es 
refleja, transitiva y antisimétrica

Ejemplos.
Son relaciones de orden las siguientes relaciones: 
1) La relación  definida en 
2) La relación  en  la familia de conjuntos  un conjunto  dado AAXXAP ,/)(

3) La relación R definida en N por: aRb divide a , (se puede denotar por a b ba  ) 

En efecto 

Como  tal que  entonces: NkaRb kab

R es refleja ya que aa , esto  último puesto  que aa 1

R es transitiva ya que si cbba  entonces ( y

, así, reemplazando b en  obtenemos c  , 

esto indica que 

)que tal 11 akbNk

bk2 akk 12)que tal( 22 bkcNk c

c k2a con Nk1

R es antisimétrica ya que si abba

21 kk

 entonces ( y

, reemplazando b en   obtenemos a  de 

donde , esto  nos indica que   y  entonces 

)que tal 11 akbNk

akk 12

ba

)que tal( 22 bkaNk

112kk

bka 2

1

3.5.3.1 Conjunto parcial y totalmente ordenado 

En general,  una relación de orden R definida en  un conjunto  A no permite
ordenar totalmente los elementos de A  ya que, dados  puede suceder que no
se verifique , en  este caso  la relación es de orden  parcial. 

Aba,
bRaaRb ó

Por ejemplo, la relación de orden  anterior es de orden  parcial  ya que, por 
ejemplo, 2 no divide a 3. 
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Definición.
Una relación  de orden R definida en  el conjunto  A es de orden total si

 entonces aRbAba, bRao

Ejemplo.
En N definimos la relación T por: aTb baNn nque  tal

a) Demuestre que T es una relación  de orden 
b) ¿Es T un orden total?

Solución.

a) Para que T sea una relación  de orden debe cumplir:
i)   Refleja NaaTa

ii)  Transitiva aTcbTcaTb

iii)  AntisimétricababTaaTb

 i) aTa ya que , 1aa1 N

ii) Si bTcaTb entonces existen tal  que  y ; debemosNmn, ba n cbm

                demostrar que existe  tal  que .Np ca p

Reemplazando  en obtenemos , con 
 se cumple.

nab mbc nmmn aac )(
Nnmp

iii) Si bTaaTb entonces existen  tal  que a  y b ,Nmn, bn am

                 reemplazando b  en la segunda igualdad obtenemos a  de dondena anm

nm  , así, . Esto  indica que 1 mn ba

b) La relación T no  es de orden total  ya que, por ejemplo, 2 no  esta 
relacionado

      con 3 (no  existe tal  que )Nn 32n

3.5.3.2 Congruencia módulo m 

Definición.

Sea Zm  se dicen congruentes módulo m, lo  que se denota 
 si  y  sólo si  es múltiplo de m, es decir: 

Zba,;
)m a(modba b

mpbaZpmba que tal)(mod

Observación.
1) La relación de congruencia en  el  conjunto  de los enteros para un módulo

fijo m es una relación  de equivalencia 
2) Esta relación de equivalencia es compatible con la adición y multiplicación,

es decir: a  entonces y
además

)(mod)(mod mdcmb

)(mod mbd

)(mod mdbca

ac

3) ,....3,2,,0)(mod mmmmZmpbamba

Ejemplo.
Es inmediato  que: 4 )11(mod308;)7(mod305;)3(mod16
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Observación.
Enunciaremos el siguiente Algoritmo de Euclides sólo para demostrar los 

Teoremas que daremos a continuación. 

Algoritmo de Euclides. 

Sean Zm entonces existen, de manera única,  tal  que 
 donde 

0,n
mr0

0, Zrq

rqmn

Teorema

Sea Zm , entonces cualquier  es congruente módulo m a uno y  sólo 
uno de los enteros 0, 1, 2, 3,...,m-1

Zn

Demostración.
Sea , debemos demostrar que  no puede ser congruente módulo  a dos 

enteros
Zn

0,b
n m

1.....,,2,1, ma

Supongamos que , entonces .)(mody)(mod mbnman )(mod mba

Si entonces  ya que a , es decir, 
 de esto  concluimos que m  no divide a , así, a  no  es 

congruente módulo m  con b ( contradicción) 

ba

ba

1y0 mbaba 1.....,,2,1,0, mb

ba10 m

Consideremos ahora un  cualquiera donde .n 0n,0,0 nn

Si n  entonces n0 )(mod0 m

Si  entonces existen únicos  tal  que n luego
 de donde 

0n

mr

rq, mrrqm 0; , 
10 )(mod mrn

Si  consideramos , para algún k (por ejemplo y aplicamos
la demostración del caso  anterior. 

0n 0kmn )1nk

Ejemplo.
 es congruente módulo 3 a uno y sólo uno de los enteros 0, 1, 2, y para 

verificar basta con dividir ( Algoritmo  de Euclides) por 3, así, 4589  ya que
Zn

)3(mod2
2315324589

Definición.
 Se llama clases residuales módulo m a aquellas  clases que contienen todos 
los enteros que son congruentes módulo  a uno  de los enteros  0, 1, 2, 3,...,m-1

m

m

Ejemplo.
 Para m = 3 se tiene 3 clases residuales formadas por los enteros congruentes a 0, 
1, 2 respectivamente
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....., -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12,.... 

....., -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13,..... 

....., -4, -1, 2, 5, 11, 14,..... 

Teorema,
 Dos enteros a son congruentes modulo  m si  y  sólo si dan  el  mismo  resto al 
dividirlos por m.

b,

Demostración.

)  Supongamos que al dividir b  por m se obtiene mrrqmb , . 
 Por hipótesis es decir, de donde , reemplazando

 obtenemos a

)(mod mba

mprqm

,mpba

rmp)(
mpba

b q

)
a

Supongamos que entonces , así, rmqbrmqa 21 , mqqba )( 21

)(mod mb

Observación.
La relación de congruencia módulo m fijo determina una partición del  conjunto 

Z en clases de equivalencia y  el  conjunto cuociente lo  denotamos mZ

Ejemplo.
Determine las clases de equivalencia por la congruencia módulo 5. 

Solución.

,....10,5,0,5,10...,,5/50/~0/0 ZkkxZxkxZxxZx

,....11,6,1,4,9...,,15/51/~1/1 ZkkxZxkxZxxZx

,....12,7,2,3,8...,,25/52/~2/2 ZkkxZxkxZxxZx

,....13,8,3,2,7...,,35/53/~3/3 ZkkxZxkxZxxZx

,....14,9,4,1,6...,,45/54/~4/4 ZkkxZxkxZxxZx

así, 4,3,2,1,04,3,2,1,05Z

Definición.

Sean mZba, , donde son representantes cualesquiera de ba, ba,  respectivamente,

entonces ba  es la clase residual módulo  que contiene a ( esto  se puede 

hacer con cualquier elemento  de 

m ba

ba,  )

Ejemplo.
Determine la tabla de doble entrada de ( ),3Z

Solución.

 posee los elementos3Z 2,1,0  donde
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9,12,.....6,3,0,,3...,0

.10,13,....7,4,1,,2...,1

..11,114,...8,5,2,,1...,2

La tabla que obtenemos es

+ 0 1 2

0 0 1 2

1 1 2 0

2 2 0 1

donde , para calcular 21 , sumamos, por ejemplo, 1  y como 3

entonces

32 )3(mod0

021

3.6 EJERCICIOS  PROPUESTOS 

1) Sean A  conjuntos cualesquiera. DemuestreCB,,
a) )()()( BnAnBAn

b) )( BABA

c) CCBCABA

d) CABACBA )(
e) )()()( CBCACBA

2) Considere las siguientes relaciones 
baAbaR /),( 2

1  con 3,2,1A

92/),( 2
2 yxNyxR

baAbaR adivide/),( 2
3  si 5,4,3,2,1A

0/),( 2
4 xyAyxR  si 3,2,1,0,1,2A

3/),( 222
5 baAbaR   si 3,2,1,0,1A

a) Determine por extensión la relación  , i = 1,2,3,4,5 iR

b) Determine dom ,)( iR )( iRrec

c) Determine por extensión 1
iR

3) Sea R  una relación. Demuestre que: ),(/),( yxpyxBA

(   ;a) ARdom ) BRrec )(

b) RR 11 )(

c)   ;)()( 1 RrecRdom )()( 1 RdomRrec

4) Considere las relaciones  , BAR CBS

Demuestre que 111)( SRRS
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5) Sean las relaciones definidas en ,: xyyxR 2/),( 32/),( xyyxS

Determine: a) b) RRS S

6) Considere las siguientes relaciones definidas en Z 
2

1 /),( babaR
22

2 /),( bbaabaR

3demultiploes/),(3 yxyxR

mbaZmbaR que tal/),(4

kbaZkbaR 2que tal/),(5

Determine cuales de las relaciones planteadas son: reflejas, simétricas,
antisimétricas, transitivas 

7) Si  R es una relación en A tal  que R es transitiva demuestre que  también  es1R

transitiva

8) Sea . Demuestre: R simétrica2AR RR 1

9) Sea R una relación en A. Demuestre que: 
R es refleja AaaaDRD /),(

10) Demuestre que las siguientes relaciones definidas son  relaciones de equivalencia 
 tal  que  tal  que 2

1R ZkbaR1 kba 2

 definida en Q tal  que  tal  que 2R ZnbaR2 nba 4

11) En Z definimos la relación R tal  que  tal  que 0NnaRb nab

Demuestre que R es una relación  de orden 
¿Es R un orden  total? Justifique 

12) En N definimos la relación T tal  que aTb  tal  que Nn ba n

Demuestre que R es una relación  de orden 
¿Es R un orden  total? Justifique 

13) En la familia de conjuntos definimos la relación 
a) Demuestre que R es una relación  de orden 
b)¿Es R un orden  total? Justifique 
c) Si  con , verifique lo demostrado  en a) y b) AXX / 4,3,2,1A
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14) Si  es una relación de orden en A y S es una relación de orden en B demuestre
que la   relación T definida en  tal  que ( es de orden 

R

BA bSdaRcdcTba ),(),

15) Sean  relaciones de orden y  una relación  definida en 

tal   que . Demuestre que  es relación  de orden 

2
2

2
1 , BRAR

dcRba 3 ),(),(
3R

BA dbRcaR 21 3R

16) Sea R una relación en  A. Decimos que: R es conexa bRaaRbAyx :,
Demuestre: Si R es simétrica, transitiva y  conexa entonces R es de relación  de 
equivalencia.

17) Sea x la clase de equivalencia de  según  , donde  es la relación  de 
equivalencia    (también  denotada ~) definida en  el conjunto . Demuestre:

x R R

A

a) xx

b) Todos los elementos de una clase de equivalencia  son equivalentes 
entre si 

R R

c) yx ~yx

18) Sea el  conjunto  cuociente de A por R donde, R es una relación  de 
equivalencia

RA /

      definida en  el  conjunto . Demuestre:A

 a) xRx ,/A

b) ,/ yxRAyR/Ax entonces yx

 c) A
RAx /

19) Sea ; se dicen congruentes modulo m lo que denotamos
  o  simplemente  si  y sólo  si  es múltiplo de m, es decir: 
Zm

)m

Zba,
mod(ba )(mba ba

pmbaZpmba que tal)(

Demuestre que la relación  de congruencia definida en los números enteros para 
un módulo m fijo es una relación  de equivalencia

20) Determine  , la clase de equivalencia por la congruencia módulo 3 3Z

21) Sea  y .cbaA ,, ),(),,(),,(),,(),,(2 bccbccbbaaAR

a) Demuestre que R es una relación  de equivalencia 

b) Determine: cb ,,a

Determine RA /
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